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SO OFICIAL,.

IEL el Gobierno á su propósito de poner en noticia deí púbíís
co la verdad de las ocurrencias relativas á ios sucesos de San Fer-
nando y Rancagua , tiene la satisfacción de comunicar los dos partes
oficiales que acaba de recibir, y que confirman en un todo los anun-
cios contenidos en él aviso de ayer. El éxito que presenta el plan te-
merario de los descontentos debe consolidar en los buenos ciudadanos
el amor á la conservación del orden, y su eficaz cooperación á las
medidas dirigidas á mantenerlo.

Exmoi Sr. Incluyo á V. E. la comunicación del seiaor general
Borgono, Dicho señor está instruido de lo ocurrido por un propio
que se lé hizo en el momento que pasó el cuerpo sublevado—Con esto
motivo ofrezco a V. É. la consideración de mi mayor respeto—Exnm
Sr—José Villardel.

Hacienda de los Língües—Julio 15 á las seis de la mañana—
El Batallón de amotinados que ha quedado reducido al numero de do-
cientos hombres se ha dirigido ayer á las cinco de la tarde á la Ha-
cienda de don Valentín Valdivieso desde la Angostura de Regolemu
donde se hallaba situado: este movimiento no puedo calcularlo sino co-
mo un acto de desesperación cuando han visto que les ha faltado ei
apoyo en que fundaban sus esperanzas; pues no puedo presumirme que
con sangre fria intenten pasar el Cachapual como lo han dibulgado ;
mas si tubiesen la temeridad de emprenderlo procurará V. disputarles el
paso haciendo todo el esfuerzo posible, mientras llega por la retaguardia eí
Comandante Tupper con una división montada que será mañana al ama-
necer. En seguida marcharé yo con toda la fuerza después de haber
restablecido Jas autoridades de la provincia depuestas por los sedicicM
ios— Dios guarde á V. muchos anos—José Manuel Borgon:

Santiago julio 1T de 1828.

Carlos Rodríguez
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